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2. PRESENTACIÓN  
 
Considerando que la facultad de Contaduría brinda al estudiante la oportunidad de formarse con 
altos estándares de calidad y exigencia, que le permitirán ser un profesional integral, competente 
y con un perfil gerencial en un contexto global, esta asignatura se constituye en un escenario para 
el alcance de esta visión gerencial.  

 
En este sentido, el estudio de la historia del pensamiento administrativo les permite a los futuros 
profesionales en Contaduría conocer los orígenes, cambios y transformaciones de las ideas y 
prácticas, así como los principales autores de su campo de estudio. Este conocimiento es 
fundamental para iniciar una reflexión sobre el ejercicio de la gerencia y su rol en la vida de las 
organizaciones.  

Igualmente, el curso hace parte del Núcleo Transversal Formativo NTF que busca, con las demás 
asignaturas de primer semestre, generar una visión holística sobre diversos temas que le 
competen a la administración de empresas de hoy y desarrollar las competencias necesarias para 
que los estudiantes desarrollen su capacidad empresarial en la creación de su propia empresa.  

 
 

      3. COMPETENCIAS  
 
Cognitiva: Comprende los principales conceptos del pensamiento administrativo con el fin de 
lograr su aplicación adecuada en la realidad de las organizaciones  

Comunicativa: presenta su idea de negocio de forma clara y sustentada frente a posibles 
inversionistas y clientes para lograr su aceptación o aprobación 



 

 
Contextual: Genera una idea de negocio innovadora que atienda las necesidades detectadas en 
el entorno para solucionar problemas propios de las organizaciones y la sociedad 
  
Valorativa: Evidencia en su comportamiento las características propias del emprendedor 
(Iniciativa, actúa en oportunidades, persistente, buscador de información, calidad en el trabajo, 
compromiso, orientación a la eficiencia y planeación sistemática) en el desempeño de sus 
actividades 
 
Investigativa: Realiza un estudio de mercado mediante la consulta las fuentes de información 
pertinentes que permitan la adecuada toma de decisiones por parte del emprendedor 
 

     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
Compara y contrasta las diferentes teorías administrativas, a partir de diferentes criterios como 
la vigencia, la pertinencia en la realidad organizacional y la posibilidad de aplicación en la creación 
de su propia empresa.  

Detecta necesidades en el entorno o problemas en la sociedad y propone soluciones mediante la 
formulación de su idea de negocio individual para seleccionar la mejor idea por grupo aplicando 
criterios objetivos, conocimientos y habilidades emprendedoras. 

Formula la estrategia de mercado para la creación de su empresa con base en la investigación 
realizada tanto a la competencia existente en el mercado como a los potenciales clientes.  

Trabaja colaborativamente en redes para el desarrollo de su idea de negocio, identificando las 
instituciones del sistema colombiano de apoyo al emprendimiento en cada una de las fases y 
áreas de la empresa. 

Presenta su idea de negocio ante posibles inversionistas y compradores utilizando la metodología 
Elevator Pitch y presenta su proyecto empresarial utilizando la metodología CANVAS en la 
muestra empresarial. 

 

5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
 

 Semana  Sesión – 2 por 
semana 2hs 

cada una 

Temas para tratar 

Semana 1 
(1 al 6 de agosto) 

1 Presentación docente estudiantes, acuerdos y elaboración de 
protocolo, presentación del programa y sistema de evaluación 

2 Primeras civilizaciones inducción pensamiento administrativo 



 
Semana 2 
(8 al 13 de 

agosto) 

3 La administración en la edad media 

4 
Perfil emprendedor: características del emprendedor 

 Semana 3 
(15 al 20 de 

agosto) 

5 La idea de negocio, lluvia de ideas, objetivos 

6 Elevator Pitch, conformación de grupos 

Semana 4 
(22 al 27 agosto) 

7 Misión visión valores 

8 ODS, Diseño de Productos y servicios 

Semana 5 
(29 de agosto a 
septiembre 3) 

9 Modelo CANVAS, Plan de Negocio 

10 Primer parcial 

Semana 6 
(del 5 al 10 de 
septiembre) 

11 Frederick W. Taylor y la administración científica 

12 
Henri Fayol y la escuela del proceso administrativo 

Semana 7 
(12 al 17 de 
septiembre) 

13 Elton Mayo y el movimiento de las relaciones humanas 

14 Douglas McGregor, el lado humano de la empresa y las teorías 
X y Y 

Semana 8 
(19 al 24 de 
septiembre) 

15 Mary Parker Follett y la filosofía de la administración 

16 Alejandro López Restrepo y la administración del trabajo 

Semana 9 
(26 de septiembre 
al 1 de octubre) 

17 Herbert Simon y la escuela comportamental 

18 Peter Drucker y los neoclásicos 

Semana 10 
(3 al 8 de octubre) 

19 Max Weber, el estructuralismo y la teoría organizacional 

20 Segundo parcial 

Semana 11 
(17 al 22 de 

octubre) 

21 Las 7 P, objetivos de mercado 

22 Producción y costos 

Semana 12 
(24 al 29 de 

octubre) 

23 La teoría organizacional 

24 Administrador-Gerente-Inversionista 

Semana 13 
(31 de octubre al 
5 de noviembre) 

25 
 

Toyotismo, escuelas de administración Moderna 

26 Ejercicio de Planeación aplicado 

Semana 14 
(7 al 12 de 
noviembre) 

27 Ingredientes básicos de todo negocio 

28 Ecosistema para el emprendimiento – Informe GEM 

Semana 15 
(14 al 19 de 
noviembre) 

29 Alternativas para la creación de empresas 

30 Programas de apoyo en cada etapa de la creación de empresa 

 
Semana 16 
(21 al 26 de 
noviembre) 

31 Examen final y retroalimentación 

32 Examen final NTF observaciones 

 



 

6. METODOLOGÍA 
 
La metodología de las sesiones sincrónicas favorece la búsqueda, construcción y organización del 
conocimiento colectivo entre estudiantes y docente, mediante la implementación de estrategias 
como: Cátedra – Videos –talleres  

• Lecturas – casos empresariales 

• Lluvia de ideas, talleres individuales, talleres en grupo,  

• Uso de Base de datos B.P.R (Biblioteca Universidad Externado) 

• Análisis de entorno 

• Lecturas, paneles, debates, 

• Web sites, redes sociales relacionadas con el sector y el tema  

• Conferencias 

• Videos sobre temas de motivación y liderazgo 

• Casos empresariales 

• Caso taller 

• Casos empresariales 

• Lecturas, talleres, sistematización de la idea de negocio 

• Noticias actuales del ámbito nacional e internacional relacionadas con los temas vistos  

• Juegos de roles 

• Panel de empresarios 

• Trabajos individuales 

• Trabajos en grupo 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN 
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 

 
Primer corte  30% 
 

EVIDENCIA PONDERACIÓN 

Ficha Analítica 50% del 1er corte 

Talleres realizados en clase, trabajo 
autónomo, participación en clase 

50% del 1er corte 



 

 
Segundo corte 30% 
 

EVIDENCIA PONDERACIÓN 

Cuadro comparativo teorías 50% del 2do corte 

Presentación de la idea de negocio 
mediante metodología CANVAS 

30% del 2do corte 

 
 
Tercer corte  40% 
 

EVIDENCIA PONDERACIÓN 

Talleres realizados en clase, trabajo autónomo, 
participación en clase 

20% del 2do  corte 

Presentación de su proyecto empresarial ante el 
jurado designado por el NTF 

50% del examen final 

Trabajo escrito que evidencia la creación de la 
empresa 

50% del examen final 

 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos: 

 
Primer corte 

 

EVIDENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Ficha Analítica Uso adecuado de las normas de citación, solidez en la 
argumentación, conclusiones propias y del autor, aportes a su 
formación académica 

Talleres realizados en clase, 
trabajo autónomo, 
participación en clase 

cumplimiento de los objetivos establecidos, apropiación de 
conocimientos, pensamiento crítico 

 
Segundo corte 

 

EVIDENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Cuadro comparativo teorías Apropiación de los conceptos, análisis a partir de los criterios 
establecidos 



 

Presentación de la idea de 
negocio mediante metodología 
CANVAS 

Coherencia entre todos los elementos que componen el 
CANVAS, fuentes utilizadas, completitud de la información 

Tercer corte: 
 

 

EVIDENCIA CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Talleres realizados en clase, 
trabajo autónomo, participación 
en clase 

Cumplir el objetivo de cada actividad, apropiación de 
conocimientos, pensamiento crítico 

Presentación de su proyecto 
empresarial ante el jurado 
designado por el NTF 

Presentación del Contenido, apropiación de los 
conocimientos, respuestas correctas a las preguntas 
formuladas 

Trabajo escrito que evidencia la 
creación de la empresa 

Apropiación de Temas y presentación de documentos 
solicitados según guía entregada previamente  
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mp/politicaprodycompjul17-99.pdf 20090415 
Fondo Nacional de garantías FNG 
http://www.businesscol.com/empresarial/pymes/financiacion.htm 20090416 
Fondo para el Financiamiento del sector Agropecuario FINAGRO 
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php?p_origin=internal&p_name=co 
ntent&p_id=MI-57&p_options= 
Fondo Multilateral de Inversiones FOMIN 
Presentación en http://www.cnpml.org/html/archivos/Ponencias/Ponencias-ID37.pdf 
Fundación panamericana para el desarrollo FUPAD 
http://www.fupad.org/contenidos/contenido_26.asp 
IEBTA 
https://www.creame.com.co/index.php?option=com_content&task=view&id=33 
Incubar del Caribe 
http://www.incubarcaribe.org/incubacion.htm 
Incubar Colombia 
http://www.incubarcolombia.org.co/seccion.asp?id=778 
Incubar Manizales 
http://www.incubar.org/portafolio/default.asp 
Mercurios Ventures Capital de Medellín 
http://revistaeconomia.puj.edu.co/html/articulos/Numero_2/art3.pdf 20090130 
Emprecapital de Bogotá 
http://www.dinero.com/wf_ImprimirArticulo.aspx?IdRef=17669&IdTab=1 
20081212 
Findeter 
http://www.findeter.gov.co/aymsite/aym_index.php?&option=noticias&pag_cat_id= 
1&pag_id=6&alr=aymsoft& 
Finagro 
http://www.finagro.com.co/html/i_portals/index.php 
Informe Doing bussines 



 

http://espanol.doingbusiness.org/Features/Feature-2008-22.aspx 
Idea tu empresa 
http://www.somosmas.org/38/news/3988/6//1c8c5ec615/?tx_ttnews%5Byear%5D=2 
008&tx_ttnews%5Bmonth%5D=09 
Parquesoft Colombia 
http://www.parquesoft.com/category/sobre-parquesoft/ 
Plan Colombia 
http://www.dnp.gov.co/PortalWeb/Portals/0/archivos/documentos/DJS/DJS_Docume 
ntos_Publicaciones/Bal_plan_Col_espanol_final.pdf 
Premio Innova 
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/newsdetail.asp?id=6315 
Programa “Antioquia para todos” de la Gobernación de Antioquia 
http://www.ascun.org.co/eventos/forouee/antioquiaparatodos.pdf 20090220 
Programa Destapa Futuro Bavaria 
http://www.redemprendedoresbavaria.net/mod/o2ostaticpages/?context=destapafuturo 
20090115 
Portal mipymes “capital semilla” 
http://www.mipymes.gov.co/emprendedor/newsdetail.asp?id=197&idcompany=44 
Red Colombiana de Centros de Subcontratación ı 
http://www.mipymes.gov.co/granempresa/newsdetail.asp?id=62&idcompany=46 
Red Nacional Centros de Desarrollo Tecnológico del Sistema Nacional de 
Innovación 
http://www.ocyt.org.co/leg/resoluci%F3n%20interna%200084.pdf 20080603 
Secretaría de Hacienda Distrital 
http://www.shd.gov.co/pls/portal/PORTAL.wwsbr_imt_services.GenericView?p_do 
cname=3111553.DOC&p_type=DOC&p_viewservice=VAH&p_searchstring=((%24 
%7BEMPRENDEDORES%7D))#bmk67 
SENA Servicio Nacional de Aprendizaje 
http://www.sena.edu.co/downloads/2009/emprendimiento/FINANCIAMIENTO%20 
MIPYMES.pdf 20090429 
Superintendencia de Industria y Comercio 
http://www.sic.gov.co/index.php?modulo=La_Superintendencia/Presentacion/Funcio 
nes&tam=2550 
Superintendencia de Sociedades 
http://www.supersociedades.gov.co/ss/drvisapi.dll?MIval=sec&dir=280 
Ventures 
http://www.ventures.com.co/content/view/18/47/ 
 
 

http://www.ventures.com.co/content/view/18/47/

